historia clínica
La historia clínica es un documento donde se registran los datos clínicos
del paciente adquiridos durante la atención médica, los procedimientos
realizados, el diagnóstico, tratamiento y el concepto del médico.
La resolución 1995 de 1999 establece las normas para el manejo de la
historia clínica y deﬁne que esta es un Documento privado, obligatorio y
sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las
condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás
procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su
atención. Dicho documento únicamente puede ser conocido por
terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la
ley .

Criterios de acceso a la historia clínica electrónica
para el personal de la institución
Pueden acceder a la historia clínica:
El Equipo de Salud, tanto asistencial cómo administrativos podrán consultar la

información contenida en la historia clínica electrónica en el ejercicio de las
funciones y competencias que tengan reconocidas.
Auditores Internos. Comité de Historias Clínicas. Para efectos de desarrollo de

Auditorias de diligenciamiento de registros de Historias Clínica.
Comité de Calidad. Para efecto de desarrollo de las Auditorias de Medición de

Adherencia a GPC.
En todos los casos quedará plenamente garantizado el derecho del/de la paciente a su
intimidad personal y familiar, por lo que el personal que acceda a cualquier dato sobre
su salud guardará el correspondiente secreto profesional.
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Medios a utilizar para hacer la solicitud de la historia clínica.

Las solicitudes de copias de Historia Clínica pueden ser realizadas personalmente y
previo diligenciamiento de los formatos anteriormente mencionados los cuales
serán indexados al paciente por el cual se realice el requerimiento
Tiempos de entrega de la Historia Clínica

Luego de la recepción de la solicitud de la copia de la historia clínica se hará entrega
de esta en un tiempo máximo de 48hrs.
Otras consideraciones

Los auditores médicos de las compañías aseguradoras, pueden acceder a la historia
clínica con previa identiﬁcación, para efectos de auditoria pertinencia o actividades
similares. El acceso a la información se hará a través de personal autorizado por la
institución quien a través de su usuario mostrará las historias clínicas requeridas
para los efectos de realización de la auditoria.
Si la historia es requerida por una autoridad gubernamental, se entrega sólo con previa
presentación de oficio expedido por un juez de la república, Fiscalía General de la Nación
o Tribunal de Ética Médica.

acceso a la historia clínica
En cumplimiento a lo interior Salud Trec S.A.S deﬁne como requisitos para el acceso
a la historia clínica por parte del paciente, familiares o terceros los siguientes.
Requisitos para el paciente:
- Documento de identiﬁcación original
Familiar o tercero autorizado por el paciente debe presentar.
- Documento de identiﬁcación original del solicitante
- Copia del documento de identiﬁcación del paciente.
- Una carta de autorización escrita, ﬁrmada por el paciente
y por la persona autoriza-da.
- F-GI-012 Formato autorización de copia de historia clínica para terceros.
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Requisitos para Familiar de un paciente fallecido debe presentar:
- Documento de identidad original
- Copia del registro civil (nacimiento matrimonio, o declaración extrajuicio según el caso)
con el ﬁn de acreditar la relación de parentesco con el titular de la historia clínica.
- Copia del registro civil de defunción, para demostrar que el paciente se encuentra
fallecido.
- Carta de solicitud ﬁrmada donde exprese las razones del requerimiento y el
com-promiso de utilizar la información solo para lo referido , conservando su
conﬁden-cialidad y reserva
- F-GI-013 Formato de solicitud copia de historia clínica
Requisitos para pacientes fallecidos.
Padre, madre o representante legal del paciente menor de edad debe Presentar
- Documento de identiﬁcación original del padre, madre o representante legal.
- Copia del documento de identidad del menor.
- Copia de la documentación que lo acredite como representante legal y/o parentesco
(registro civil de nacimiento o documento que lo acredite como representante legal).
- Carta de solicitud diligenciada y ﬁrmada.
- F-GI-014 Formato solicitud copia de historia clínica-Menor de edad.
Familiar de un paciente en estado de incapacidad y mayor de edad (inconsciente, con
incapa-cidad mental o física) debe presentar:
- Documento de identiﬁcación original del solicitante.
- Copia del registro civil de nacimiento, matrimonio o declaración de unión marital de
hecho (según el caso), con el ﬁn de acreditar la relación de parentesco con el titular de la
historia clínica.
- Copia del certiﬁcado médico que evidencie el estado de salud físico o mental del
paciente.
- Carta de solicitud ﬁrmada donde exprese las razones del requerimiento y su
compro-miso de utilizar la información solo para lo referido, conservando su
conﬁdencialidad y reserva.
- F-GI-015 Formato solicitud copia de Historia Clínica-Paciente incapaz.
Notas:
-Documento de identificación original. No se aceptan fotocopias
-Los documentos entregados serán escaneados y anexados a la historia clínica del
paciente, soportando así la entrega de esta información.
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